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Value Add to investor 

Deal Flow P2P Filtering Professional  Structuring Follow up 

Investment 
“grade” 

Charity 

Fun 
Support 

F, F &F 

Venture  
Capital  

Recommendation Access 

Crowdfunding: un modelo en evolución 
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Crowdfunding: un modelo en evolución 

Del “Business Angel”…  

• Alto nivel involucración 
• Conocedor de la emprendeduria 
• Gran patrimonio- Escasa diversificación 

• Selección profesional 
• Seguridad en la  

contratación 
• Tickets reducidos 
• Seguimiento 
• Transacción on-line 

… al “Crowd Angel” 

• Involucración “al gusto” 
• Alta diversificación 
• Seguridad en la inversión 
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www.thecrowdangel.com 
 

http://www.thecrowdangel.com/
http://www.thecrowdangel.com/
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Un producto de crowdfunding innovador 

Filtro 
Un proceso de selección riguroso 

Estructura 
Proceso de inversión estandarizado 

Seguimiento 
Participación en el CdA e informes de seguimiento 
profesionales 

On-line 
Introducción de la firma digital en todo el proceso. 

Red de Redes 
Alianza con las principales redes de inversores 
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Filtro: Un proceso de selección riguroso 

La experiencia y metodología del Capital 
Riesgo por primera vez al servicio del 
crowdfunding  

Para invertir en equipos ganadores, con 
proyectos  innovadores y de un  alto 
potencial de crecimiento 

El grupo Inveready facilita el acceso a los 
mejores proyectos emprendedores del 
país 
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Estructura: Un proceso de inversión estandarizado 

Todas las participaciones tienen un valor 
nominal de €3.000 que es el ticket 
mínimo por inversor 

Los contratos  que garantizan los derechos 
del  inversor se han realizado de acuerdo 
con los estándares del Capital Riesgo 

Los Crowd Angels invierten a través de 
una sociedad que se crea para cada 
operación 
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Seguimiento de la inversión  

Informes de seguimiento profesionales 
enviados con regularidad a los inversores 

2 posiciones en el Consejo de 
Administración para los Crowd Angels que 
lo deseen 
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On-line: Inversión y seguimiento  

El seguimiento (votaciones en Junta y  
Consejo, etc.) puede realizarse a través de 
un sistema de votación on-line 

Todo el proceso de inversión puede 
realizarse on-line gracias a la implantación 
de la firma digital 
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Red de Redes 

• Foros de inversores 
• Formación 
• Contacto emprendedor 

2 Vías de Acceso a 

1 

PARTNERS 
(Objetivo: las 

principales redes 
de inversores) 
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Tan fácil de decidir como un cupón online 

Tan fácil de contratar como un aplicación  
del iphone 

Tan fácil de mantener como una acción 
cotizada 

Tan proactivo como un Business Angel 

The Crowd Angel, VISION 
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The Crowd Angel, MISION 

Business angeling made easy 
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Contacto: 
Ramon Saltor Donada    
Tel: (0034) 93 186 01 14 
rsaltor@thecrowdangel.com 

The Crowd Angel – Inveready Group 
C/ dels Cavallers 50 
08034 Barcelona 

www.thecrowdangel.com 

Con la colaboración de : 

mailto:rsaltor@inveready.com
http://www.thecrowdangel.com/

